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    ESCUELAS PÚBLICAS DE WICHITA 

  Vestimenta Estandarizada 2021-2022 
 

ESCUELAS 
PRIMARIAS 

K-8  

 

DESCRIPCIÓN DE VESTIMENTA ESTANDARIZADA 

Black Traditional 

Magnet 

Jersey, falda, falda pantalón azul marino o caqui. Pantalones / pantalones cortos de color azul marino, negro 
o caqui. Manga corta o larga camisa de punto de cuello rojo, blanco o azul marino; camisa / blusa blanca, 
cuello alto rojo, blanco o azul marino; camiseta o sudadera roja o azul con el logo de la escuela comprada en 
el PTO. 

Bostic Traditional 

Magnet 

Jersey azul marino, falda, falda pantalón, pantalones / pantalones cortos a medida. Polo rojo o blanco de 
manga corta o larga o estilo Oxford, con cuello o blusa blanca con botones con cuello blanco. Se puede usar un 
cuello de tortuga blanco debajo una sudadera o suéter. Las sudaderas pueden ser de un color sólido blanco o 
rojo o la sudadera oficial de Bostic. Se pueden usar suéteres sólidos de color azul marino o blanco sin 
logotipos sobre una camisa con cuello. 

Cleaveland 
Traditional 
Magnet 

Polo o camisa de vestir con cuello de manga corta o larga, de color blanco, celeste, azul marino o rojo. 
Camisas de cuello alto y suéteres debajo / encima de la camisa del uniforme en los colores antes 
mencionados. Las camisetas y sudaderas Cleaveland Spirit se pueden usar en los días de espíritu escolar 
(viernes). Las camisas deben estar por dentro y si los pantalones tienen trabillas, los estudiantes deben usar 
un correa. Se pueden usar pantalones a medida de color caqui y azul marino, pantalones, pantalones estilo 
capri, pantalones cortos para caminar, faldas, faldas pantalón o jerséis. Los calcetines deben ser blancos o 
azul marino. Solo zapatos de punta cerrada y tacón cerrado. La ropa no puede tener logotipos de ningún 
tipo. Las camisas de Cleaveland Cares se pueden usar los miércoles. 

Cloud 

Camisas, blusas, suéteres o sudaderas de color azul, rojo o blanco sólido (no incluye sudaderas con 
capucha). Logotipo de Cloud. Se aceptan camisetas o sudaderas. No se permite ropa de gran tamaño y / o 
holgada. Pantalones, faldas, jerséis, “skorts”, cortos para caminar o pantalones deportivos de color azul 
marino o caqui. Los calcetines y medias visibles deben ser de color rojo, blanco o azul. No se permiten 
insignias o logotipos de cualquier tamaño en ningún artículo del uniforme. 

Colvin 

Camisas lisas de color azul marino o verde cazador, sin logotipos (tipo polo con cuello y mangas). 
Pantalones, faldas, jerséis, “skorts”, cortos para caminar o “joggers” de color caqui o azul marino. No se 
permiten pantalones / pantalones cortos tipo cargo, pantalones de mezcllilla o pantalones de la marca 
Dickies. Las “leggins” deben usarse debajo de las faldas y los jerséis y deben ser de un color azul marino 
o negro sólido. Se permiten suéteres o sudaderas de colores uniformes. Debe tener una camisa de color 
uniforme / camiseta Colvin debajo. Se permiten sudaderas con capucha del color de la escuela. 

Gordon Parks 
Academy (PreK-8) 
 

Pantalones o vestidos azul marino, negro o caqui. camisas de color sólido blanco, azul marino, negro, 
gris, azul claro o azul real, excepto sudaderas con capucha Las camisetas interiores deben ser de los 
colores del uniforme escolar aprobados. Las camisetas con el logotipo de Gordon Parks están aprobadas. 
Las camisas deben estar por dentro durante el día escolar. Logotipos no mayores a un cuarto de tamaño. 
Se requiere que los estudiantes de secundaria usen correas con trabillas. 

Horace Mann Dual 

Language Magnet 
(K-8) 

Pantalón azul marino o caqui. Camisas de cuello rojo, blanco o azul marino. Las camisas deben estar por 
dentro. Se pueden usar suéteres / sudaderas de color rojo, blanco o azul marino sólido sobre las camisas 
con cuello. Las camisetas de espíritu escolar se pueden usar los viernes. No hay logotipos de más de un 
cuarto. 

Isely Traditional 
Magnet 

Jersey, falda o falda pantalón azul marino o caqui, pantalones / cortos a medida, tanto para niños como para 
niñas. Polo de manga  oxford azul marino, blanco corto / largo; Polo rojo (rojo bandera) de manga corta / larga; 
colores sólidos sin logotipos. Suéteres o sudaderas lisos (sin logotipos) blancos, rojos o azul marino sobre la 
camisa con cuello, para la temporada de invierno. 

McCollom 

Se usará vestimenta estandarizada de lunes a jueves. Los viernes se usarán camisetas, sudaderas de 
McCollom y pantalones de mezclilla, o vestimenta estándar. Se usarán pantalones, pantalones cortos, falda 
pantalón, faldas o jerséis en color canela o azul marino. Las camisas, blusas y suéteres serán sólidos (sin 
rayas) de color blanco, rojo, azul marino o azul claro y deberán tener cuello. Solo se permiten logotipos de 
marcas de ropa. Se pueden usar mallas / mallas debajo de las faldas, pero deben ser de colores sólidos 
estandarizados. No se permitirá ropa de gran tamaño. 
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Minneha Core 

Knowledge Magnet 

Pantalones, cortos, “skorts”, pantalones estilo capri, faldas o jerséis color canela o azul marino. Camisas 
sólidas de color blanco, rojo, azul marino o celeste. Se pueden usar sudaderas y suéteres de los mismos 
colores sobre una camisa. 

Mueller Aerospace/ 
Engineering Magnet 

Las blusas deben ser de color sólido, azul marino, blanco o rojo, con cuello y mangas. Las camisetas con el 
logo de Mueller se pueden usar cualquier día de la semana. Las camisetas interiores también deben ser de 
color azul marino, blanco o rojo. Se puede usar suéter o sudadera de color uniforme sólido (sin diseños, 
logotipos o escritura). Si las sudaderas / suéteres tienen capuchas, se debe dejar la capucha mientras se 
encuentre en el edificio. Los pantalones (pantalones cortos, pantalones, faldas, jerseis, “skorts” o capris) deben 
ser de color caqui sólido o azul marino. No se permiten pantalones de mezclilla excepto en los días de 
vestimenta informal. 

Ortiz 
Pantalones, faldas y / o jerséis azul marino o caqui. Sencillo Camisas / sudaderas / suéteres con mangas o 
camisas de espíritu escolar de color azul marino, azul claro, blanco o verde cazador. 

Park 

Los pantalones pueden incluir pantalones cortos o faldas (uniformes o más largos que las yemas de los dedos 
del niño cuando los brazos están hacia abajo), pantalones, sudaderas, pantalones de mezclilla (sin 
deshilachados ni agujeros). Las blusas deben ser sencillas o tener estampados florales, pero no texto o 
imágenes a menos que estén relacionadas con Park School o, en los días de equipo universitario, una camisa 
de escuela universitaria / tecnológica. No se permiten blusas sin mangas, blusas cortas, blusas de tubo o 
tirantes finos. Cualquier logotipo en la parte superior o inferior debe ser más pequeño que el tamaño de un 
pulgar. No se permite ropa demasiado grande u holgada. No se permiten gorros ni abrigos en el edificio. Se 
pueden usar suéteres / sudaderas adentro si siguen el código de vestimenta. 

Spaght Science/ 
Communications  

Magnet 

Pantalones, falda, suéter, falda pantalón o pantalones cortos de color azul marino o caqui. Las camisetas de 
la escuela se pueden usar cualquier día. Camisas tipo polo en blanco sólido, naranja brillante, azul claro o 
azul marino. Se pueden usar sudaderas y suéteres sólidos en los mismos colores sobre una camisa con 
cuello. 

ESCUELA 
INTERMEDIA 

DESCRIPCIÓN DE VESTIMENTA ESTANDARIZADA 

Allison Traditional 
Magnet 
 
 

Pantalones, cortos, faldas, faldas pantalón y jerséis de color azul marino o marrón claro / caqui (sin 
mezclilla, logotipos, ribetes / hilos contrastantes o bordados). No se permiten abrazadores de cadera / 
pantalones de talle bajo o pantalones elásticos. Camisas blancas o azul marino. Las camisas o blusas 
deben tener cuello. Se aceptan sudaderas con cuello redondo (no sudaderas con capucha) o suéteres 
sólidos en azul marino o gris ceniza (la camisa con cuello debe usarse debajo de la sudadera o suéter). Las 
camisetas interiores deben ser de color blanco sólido o azul marino solamente. Las camisas deben estar 
por dentro en todo momento. Se requieren cinturones con trabillas. Se debe usar una identificación de 
estudiante en todo momento. 

Brooks STEM/Arts 
Magnet 
 
 

Pantalones de color caqui (bronceado) o negros sólidos, pantalones de “jogging”, pantalones cortos, jerséis 
o faldas que no sean de mezclilla (sin logotipo, gráficos, palabras o "bling"). Pantalones cortos, jerséis y 
faldas que no superen las 3 "por encima de la rodilla y que se usen en la cintura. Se requieren cinturones con 
trabillas. No se permiten pantalones que arrastren el piso o se cuelguen. Camisas sólidas blancas, negras o 
moradas con cuello sólido solamente (sin logotipo, los estudiantes pueden usar camisetas de espíritu escolar 
Brooks (camisetas Brooks Sports, Fine Arts y Club) .Durante los meses más fríos, los estudiantes pueden 
usar una sudadera con capucha autorizada por "Brooks". Los zapatos deben brindar apoyo y seguridad 
adecuados. Se requiere identificación de estudiante en todo momento. 

Coleman 

Pantalones y pantalones cortos, jerséis o faldas que no sean de mezclilla caqui, azul marino o negro. 
Pantalones cortos, jerséis y faldas que no superen las 3 "por encima de la rodilla y se usen en la cintura. 
Camisas con cuello de color blanco sólido, negro o naranja brillante únicamente. Las camisetas interiores 
también deben ser de uno de estos colores mencionados. Los logotipos no deben medir más de un cuarto. 
Los zapatos deben Proporcionar apoyo y seguridad adecuada No se permiten zapatos para el hogar, zapatos 
con ruedas, chanclas o zapatos deslizantes. Se debe utilizar identificación (ID). Camisetas de espíritu 
Coleman aprobadas. Camisetas de colegio / universidad aprobadas en días designados. 
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Curtis 
 

Pantalones, pantalones cortos, faldas, faldas pantalón y jerséis de color azul marino, negro o marrón / 
caqui (sin mezclilla, logotipos, ribetes / hilos o bordados en contraste). No se permiten abrazadores de 
cadera / pantalones de talle bajo o pantalones caídos. Camisas blancas, azul marino o grises con cuello. 
Se aceptan sudaderas, sudaderas con capucha o suéteres en azul marino, blanco o gris. Se pueden usar 
camisetas y deben ser de color azul marino, blanco o gris. Se pueden usar camisas aprobadas de espíritu 
escolar de Curtis en lugar de una camisa con cuello. Se debe usar una identificación de estudiante en todo 
momento. 

Jardine 
STEM/Career  
Exploration Magnet 
 

Los pantalones o faldas deben ser de color caqui o azul marino. Los pantalones deben ser de un color 
sólido y de tamaño apropiado. No se permiten en lo absoluto, pantalones de mezclilla, nailon, pana, 
“leggings” de lycra o pantalones deportivos. No se permiten pantalones cortados. El dobladillo de la falda 
debe ser más largo que la longitud de las yemas de los dedos del estudiante cuando los brazos se colocan a 
los lados. Los polos deben ser de color blanco, amarillo o azul marino. No se permiten camisas con 
botones. Las camisas deben ser de un color sólido. Se permiten cuellos de tortuga / cuellos de tortuga 
simulados de los colores de la escuela. Se permiten camisetas universitarias los viernes. 

Marshall 
 

No se permite material de mezclilla. Los estudiantes pueden usar pantalones, pantalones cortos y faldas azul 
marino o caqui. Los pantalones y pantalones cortos deben usarse a la cintura. Todos los polos, sudaderas, 
blusas y suéteres deben ser de color blanco, azul marino o granate. Se permiten camisetas y sudaderas 
con el espíritu escolar de Marshall. Se permiten chaquetas con capuchas o sudaderas con capucha, sin 
embargo, las capuchas no se pueden usar sobre la cabeza de los estudiantes. Las chaquetas y sudaderas 
con capucha que se usen deben ser de los colores de la escuela (blanco, azul marino, granate). No se 
permiten bolsas de hilo o mochilas. 

Mead 
 

Pantalones, cortos, capris, faldas, jerséis de color canela (caqui), negros o azul marino. Camisas sólidas de 
color blanco, negro, marrón claro (caqui) o azul marino con cuello, blusas, sudaderas, suéteres. También 
se pueden usar camisas con espíritu escolar Mead. Las camisetas interiores deben ser de un color uniforme. 
Los “leggins” no se deben usarse solos. Los pantalones y pantalones cortos deben usarse a la cintura. No se 
permiten pantalones de mezclilla o pantalones deportivos. Logotipos de no más de un cuarto. 

 


